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Presentación liquidaciones web – Diciembre 2010

Liquidaciones web
El módulo de liquidaciones web permite la grabación y consulta de liquidaciones y 

auto-liquidaciones en la misma base de datos, y con el mismo formato, que las liquidaciones 
y auto-liquidaciones practicadas con la aplicación  GIALwin  (de hecho, cuando se graban 
desde  uno  u  otro  programa  son  indistinguibles,  salvo  por  un  campo  que  indica  la 
procedencia).

El objetivo es permitir a ciudadanos u otros usuarios esporádicos (gestorías, servicios 
del ayuntamiento que practican liquidaciones pero que no tienen personal formado en el uso 
de  la  aplicación  de  gestión  tributaria,  etc.)  grabar  y  consulta  liquidaciones  y  auto-
liquidaciones de cualquier tipo de forma sencilla y con las necesarias medidas de seguridad 
(se  asegura  la  confidencialidad,  autorización,  autenticidad  y  no  repudio  de  los  trámites 
mediante el uso de certificados electrónicos).

Es decir, este módulo sólo es una interfaz alternativa a la utilizada por la aplicación de 
escritorio  de  gestión  tributaria  para  la  grabación  y  consulta  de  liquidaciones  y  auto-
liquidaciones. Los funcionarios pueden utilizar una u otra indistintamente. 

Las principales características de este módulo son:

♦ Este módulo permite la grabación de liquidaciones de cualquier  tipo definidas en el 
módulo de gestión tributaria de GIALwin, tanto por ciudadanos (sólo a su nombre) como 
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por funcionarios u otros usuarios autorizados (de cualquier tipo que se autorice).

Algunos ejemplos de posibles aplicaciones de este módulo:

♦ Para permitir a las gestorías generar auto-liquidaciones de IVTM.

♦ Para permitir a las notarías grabar liquidaciones de plusvalías.

♦ Para que los funcionarios de servicios del ayuntamiento que practican pequeñas 
liquidaciones,  como  los  funcionarios  de  la  biblioteca  o  el  polideportivo,  puedan 
hacerlo de forma sencilla, sin tener la formación necesaria para hacerlo desde la 
aplicación de gestión tributaria.

♦ Los  usuarios  con  rol  de  ciudadano  sólo  pueden  consultar  liquidaciones  y  auto-
liquidaciones a su nombre, hayan sido grabadas telemáticamente o no; los usuarios 
con rol de administrador o funcionario pueden consultar de cualquier titular.

♦ Las consultas se muestran en formato tabla y permite exportar a diversos formatos: MS 
Excel, CVS, XML y PDF.

♦ Las  liquidaciones  se  grabarán  directamente  en  la  base  de  datos  de  gestión  del 
ayuntamiento,  con  el  mismo  formato  que  las  grabadas  con  el  módulo  de  gestión 
tributaria de GIALwin.

♦ Si se trata de una auto-liquidación presentada por un ciudadano, sólo la podrá hacer a 
su nombre. Se busca el NIF obtenido del certificado electrónico en la base de datos de 
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sujetos  y  se  permite  elegir  (si  el  resultado  es  más  de  un  registro),  o  se  asigna 
automáticamente (si el resultado es sólo uno).

También se permitiría darlo de alta, en el caso de que no se encuentre en la base de 
datos  o  los  datos  no  fueses  correctos,  pero  no  se  permitiría  modificar  datos  ya 
existentes (puede afectar a padrones o liquidaciones futuros).

♦ En el caso de que el usuario tenga autorización para grabar liquidaciones de terceros 
(por ejemplo, un funcionario), se preguntará el NIF y se seguirá el mismo proceso que 
se indica en el punto anterior. 

♦ Aunque  la  aplicación  permite  cualquier  tipo  de  liquidaciones  o  autoliquidaciones, 
existen procesos especiales para las liquidaciones y autoliquidaciones más comunes, 
con el fin de que el proceso resulte más intuitivo (plusvalías, IVTM, IBI urbana y rústica, 
etc.)

♦ La aplicación se puede configurar para enlazar con una plataforma de pagos, o generar 
un documento de pago en formato  PDF y con código de barras tipo  EAN 128C que 
permita su pago en entidades bancarias colaboradoras y gestión del cobro según la 
norma bancaria AEB 60 modalidad 3.

El formato de los impresos será el  mismo que el  que se utilice en la aplicación de 
gestión  (se  utilizarán las  mismas plantillas  PostScript,  que tendrán que copiarse al 
servidor web, o hacerlas accesibles al mismo mediante la exportación de una partición 
NFS, Samba o similar).

♦ Actualmente se utiliza la plataforma de pagos de La Caixa.

♦ Los tipos de liquidaciones admisibles serán todos los definidos en el módulo de gestión 
tributaria, y el cálculo de tarifas se realizará del mismo modo que en dicho módulo.

Es decir,  la configuración de las estructuras tributarias (tipos de objetos, conceptos, 
tarifas, etc.) se hace en un solo punto: la aplicación de gestión tributaria.

♦ Será posible limitar  qué tipos de liquidaciones podrá grabar cada rol  definido en el 
sistema.  Por  ejemplo,  se  podrá  definir  qué  autoliquidaciones  podrán  grabar  los 
ciudadanos, y limitar también las que pueda grabar un funcionario concreto.

♦ La autenticación se realizará mediante certificado electrónico avanzado y reconocido 
según las características establecidas en la Ley 59/2003 de firma electrónica. 

Se comprobaría su validez y estado de revocación en el momento. Preferentemente se 
utilizará OCSP (Online Certificate Status Protocol) para la comprobación del estado de 
revocación, pero también se podrán utilizar descargas de CRL (Certificate Revocation 
List) si no hubiera otra opción.

♦ Para garantizar el no repudio de la presentación de la auto-liquidación, se firmará el 
formulario con firma electrónica avanzada y reconocida.

Se utilizará formato PKCS #7 para firma con Internet Explorer y CAPICOM, y CMS para 
navegadores basados en Mozilla con JavaScript.

La firma se validará y se almacenará en un directorio de forma que quede relación con 
la auto-liquidación presentada.

♦ La  firma incluirá  sellado  de  tiempo.  Recomendamos el  uso  del  TSA (autoridad  de 
sellado de tiempo) de la ACCV, por se de uso gratuito para administraciones locales de 
la Comunidad Valenciana.
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♦ Las aplicaciones se han desarrollado utilizando el marco de trabajo Jakarta Struts 1.2.

La aplicación está desarrollada con Java, por lo que es multi-plataforma. Por tanto, esta 
aplicación puede funcionar en sistemas Windows. También es posible integrarla en un 
servidor web Internet Information Server de Microsoft, aunque no es necesario, ya que 
Apache  Tomcat puede  funcionar  de  forma  autónoma (soporta  SSL y  autenticación 
mediante certificados electrónicos).

♦ La aplicación es multilingüe. Se suministrará un fichero de mensajes del que se podrán 
incluir las copias traducidas que se desee para configurar el sistema en varios idiomas. 

El idioma se seleccionará desde el navegador del cliente, siguiendo un enlace.

La configuración estándar incluye dos traducciones: castellano y valenciano.

♦ Aunque se seguirán todas las normas de accesibilidad de la recomendación  W3C – 
WAI nivel AAA (para cumplir lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico), las 
páginas no serán totalmente accesibles por la necesidad de incluir firma electrónica, 
que requiere el uso de scripts (lo que incumple el checkpoint 6.3, de prioridad 1, de la 
recomendación W3C WAI).

Hay que tener en cuenta que la adaptación a la identidad corporativa también puede 
afectar al nivel de accesibilidad (contraste de colores, imágenes, tamaños de letra, etc.)

♦ La  aplicación  utiliza  HTML 4.01 y  CSS  2.0 estándar. Se  ha  comprobado  el 
cumplimiento de los estándares con los validadores de la W3C.

♦ Todas  las  definiciones  de  estilo  se  encuentran  en  ficheros  CSS,  para  facilitar  la 
adaptación a la identidad corporativa de cada ayuntamiento.

♦ Los  navegadores  admitidos  son Internet  Explorer (utilizando  CAPICOM)  y  los 
navegadores basados en Mozilla (Firefox, Mozilla, SeaMonkey, etc.)

♦ Para  facilitar  la  depuración  de  errores  en  explotación,  éstos  se  registran  en  una 
bitácora utilizando las API log4Java.

♦ Dispone de un sistema de ayuda en línea que facilita a ciudadanos y funcionarios el 
uso de la aplicación.

♦ Todo el  software de base que se ha utilizado es de código abierto (Apache  Tomcat 
como contenedor de servlets, API de criptografía de The Legion of the Bouncy Castle, 
framework Jakarta Struts, API de bitácoras Log4Java, API de testeo de unidades Junit, 
IDE Eclipse, lenguaje Java).

Como  gestor  de  base  de  datos  se  utiliza  la  misma  que  la  aplicación  de  gestión 
tributaria: Informix SE.

♦ El ayuntamiento necesitará un nombre de dominio y un certificado electrónico emitido a 
nombre  de  dicho  dominio  para  poder  configurar  SSL (imprescindible  para  poder 
configurar la autenticación mediante certificado electrónico).

El certificado se puede solicitar a la ACCV.
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